
  PLAN DE REFUERZO              DPTO LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) 

 

NOMBRE DEL ALUMNO  

CURSO ACADÉMICO 2016-17 GRUPO 1º A / B / C EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
SEPTIEMBRE 

MATERIA INGLÉS PROFESOR:  SONIA LÓPEZ GABALDÓN / ESTEFANÍA CONTRERAS FARELO 
 

BLOQUES CONTENIDOS INSTRUMENTO 

Bloque 1.  Comprensión de textos 
orales y escritos. 

 

         LISTENING 

    

 

 

         READING 

 

 

 

 

LISTENING / READING 
- Prodigy-Paying a price for genius 
- Job pod! 
- Lucky numbers 
- Numerology 
- Driving ambition 
- Disabled people and sport 

 

SPEAKING/WRITING 
- Talk about a trip 
- Do a part-time job interview 
- Say numbers and years 
- Make predictions 
- Ask about intentions and arrangements 
- Biography (past) 
- Formal letter (job) 

 

GRAMMAR/VOCABULARY 
- Vocabulary related to skills, numbers and time, days and dates, 

jobs, growing up, and personality.  
-    Present simple of be: affirmative and negative, questions and 
short answers. 
-   Possessive ‘s, Subject pronouns and possessive adjectives. 
-   Present simple of have got.  
-   a/an, some and any with countable nouns, there is, there are 
- Present simple (affirmative, negative, questions and short 
answers). 
-   Adverbs of frequency. 
-   Object pronouns. 
-   Verb+ - ing 
-   Present continuous (affirmative, negative, questions and short 
answers). 
-   Present Continuous Vs Present Simple. 
- Present Continuous Vs Present Simple. 
- Countable and uncountable nouns 
- Much, many and a lot of/lots of 
- Too, too much, too many, and (not) enough 
- Past simple of be (affirmative, negative and interrogatives) 
- Past simple with ago 
- Past simple (affirmative, negative; regular, irregular verbs). 
- Past simple questions and short answers. 
- Comparatives and superlatives 
- MODALS: can/can`t, could/couldn’t 
- Questions with how 
- To be going to (affirmative, negative and interrogative) 
- Future Simple: Will 

 

TESTS DE 
AUDICIONES 

 

 

 

TESTS DE 
COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos 

orales y escritos. 

           SPEAKING 

 

           WRITING 

    
 
 
      USE OF ENGLISH: 
 
              GRAMMAR 
 
               VOCABULARY 
 
 

ELABORACIÓN DE 

REDACCIONES 

 

 

EJERCICIOS DE 

GRAMÁTICA Y 

VOCABULARIO   

TESTS 

 

CUADERNO, 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE Y TAREAS 

El alumno debe recuperar los bloques suspensos mediante la superación de las pruebas propuestas en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, que 
volverá a incluir los estándares básicos del primer, segundo y tercer trimestre. Para la preparación de dicha prueba el alumno debe estudiar los vocabularios 
de las unidades vistas y se le recomienda realizar los ejercicios propuestos en nuestra página web en la sección “Tareas de Verano”, el libro de ejercicios 
Oxford Holiday 1º ESO, así como los ejercicios del cuaderno hechos y corregidos en clase.   

OBSERVACIONES:                                                                                                                            FIRMA 
 

 
Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene 
por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por este Centro Formativo. De conformidad 
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y 
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro. 

 
COLEGIO MAYOL  C/ Airén, 7 Urb. San Bernardo, Toledo_45004  Tel: 925 220733  Fax: 925 222084   www.colegiomayol.es 


